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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)

La Dirección General de SERVIALT, entiende que la competitividad y la reputación de
esta empresa, depende de la calidad de los servicios que ofrezca, de la protección de
la seguridad y salud de los trabajadores así como del cuidado del medio ambiente.
SERVIALT se fija como objetivo aumentar la satisfacción de nuestros clientes mediante
la aplicación eficaz de un Sistema de Gestión, que incluya los procesos para la mejora
continua del sistema y su desempeño, así como el aseguramiento de la conformidad con
los requisitos del cliente, cumplimientos de las expectativas de las partes interesadas y
de requisitos legales y otros requisitos aplicables.
SERVIALT está comprometida con la prestación de servicios de calidad, teniendo como
proceso básico de su haber el desarrollo de las Técnicas de Acceso y Posicionamiento
mediante Cuerdas (Trabajos Verticales). Técnicas que permiten la realización de los
trabajos de forma eficaz y competitiva y segura.
SERVIALT trabaja permanentemente en la mejora continua de los procesos y de las
personas, con una vocación ética de compromiso con todos los componentes de la
organización, con los clientes y con la sociedad.
Para SERVIALT los trabajadores es su principal activo y por ello ha llevado a cabo la
implantación de un sistema de gestión de seguridad y salud laboral, basado en el
estándar OHSAS. Con ello pretende conseguir la prevención de daños y del deterioro de
la salud, la mejorara y optimización de los procesos en materia de prevención, así como
la sensibilización y participación de los trabajadores de la empresa. Todo el personal
de la organización debe conocer, estar concienciado, motivado y participar en el
desarrollo de las actuaciones relacionadas con la calidad y seguridad y salud laboral,
en la detección preventiva de no conformidades y en el desarrollo de las acciones que
conduzcan a la mejora continua.
La empresa se compromete en todo momento aportar en todos los trabajos que ejecute,
nuestra experiencia y el know how (saber hacer), intentando en todo momento
solucionar e innovar para el beneficio de ambas partes.
Calidad en los servicios, protección de la seguridad y salud de los trabajadores,
cuidado del medio ambiente, eficacia, rentabilidad, cumplimiento de las normas y
compromiso con los valores éticos , es la Política que SERVIALT defiende y sostiene.
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